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Perdío 
G5

A mi me gusta maás como suena con cejilla en el 5º traste,
pero es por el tono para cantarla es más comodo, moverlo como querais.

Fm*= Fm pisando LA 1ª cuerda en el 4 traste

Bmb= Como Bm pero bajando una traste entero

Fm          Fm*
Uhhhh uh uhhh
Fm         Fm*
Uhhhhh uhh uhh

Fm
No sé muchas veces dónde estoy
                            C
no sé muchas veces ni quién soy
Fm                         Bbm
me busco y no me encuentro, en este momento
Fm               C             Fm
pregunto muchas veces dónde estoy
Fm
Encontrar el rumbo es muy duro
                              C
hay que saber mirar la dirección
Fm                     Bbm
yo cojo mi camino y me voy pal lado oscuro
Fm             C            Fm
hasta que lo claro esté maduro

Bbm
Yo quiero encontrar la felicidad
      Fm
y olvidar el olvido,
    Bbm
yo quiero soñar como un esquimal
      Fm
sin morirme de frío
Bbm                     C
sé que estoy perdío de verdad

Fm
Perdío, perdío, perdío, perdío
              Bbm
yo quiero encontrar la felicidad y olvidar el olvido
Fm
del agua del rio me río se la han bebío



             Bbm
yo quiero soñar como un esquimal sin morirme de frio

Fm
Perdío, perdío, perdío, perdío
                Bbm
no sé muchas veces ni donde estoy de que pueblo soy adonde voy
Fm
del agua del rio me rio se la han bebío
                 Bbm
ay encontrar el rumbo es muy duro hay que saber mirar la dirección

Fm           Fm*
Uhhhhhhh uh uhhhhhh
Fm           Fm*
Uhhhhh uhhhh uh uhhhh

Fm
He dormío en un descampao
                           C
miro atrás y lo veo to arrasao
Fm
han pasao los meses
Bbm
en aquel sitio quemao
Fm             C         Fm
muy prontito ya han edificao
Fm
La primera casa pal alcalde
                             C
la segunda pa la prima del fraile
Fm
los coches no vuelan
  Bbm
estamos en el 2000
   Fm          C               Fm
y existe todavía la guardia civil

Bbm
Yo quiero encontrar la felicidad
      Fm
y olvidar el olvido
     Bbm
yo quiero soñar como un esquimal
      Fm
sin morirme de frío
Bbm                       C
sé que estoy perdío de verdad

Fm
Perdío, perdío, perdío, perdío
               Bbm



yo quiero encontrar la felicidad y olvidar el olvido
Fm
del agua del rio me río se la han bebío
              Bbm
yo quiero soñar como un esquimal sin morirme de frio
Fm
Perdío, perdío, perdío, perdío
                Bbm
no sé muchas veces ni donde estoy de que pueblo soy adonde voy
Fm
del agua del rio me rio se la han bebío
                Bbm
ay encontrar el rumbo es muy duro hay que saber mirar la dirección

Bbm                       C
sé que estoy perdío de verdad
Bbm                       C
sé que estoy perdío de verdad
Bbm                       C
sé que estoy perdío de verdad
Fm

La parte que se ponen a improvisar nos soy capaz de sacarlo.
Si conseguis a alguien q haga la percusion
con un yembe o un caja mejor porque es muy divertida
para tocarla con amigos. Que la disfruteis


